E x p e r ie n c ia
ic a
enogasonóm

Visita
bodega Llopart
y comida en el Mirador de les Caves
o en Cal Blay vinticinc

C. Josep rovira 27 · 08770 · St. Sadurní d'Anoia
Tel. 93 891 00 32 · restaurant@calblay.com
Horario: De lunes a domingo de 13h a 16h
Viernes y sábado de 21h a 23h
Martes cerrado

Ctra. d'Ordal a Sant Sadurní Km.3.8 · 08739
Els Casots - Subirats ·Tel. 626 030 621
mirador@calblay.com
Horario: De martes a domingo de 13h a 16h
Noches a consultar

VISITA LEOPARDI Y COMIDA
La visita LEOPARDI empieza con un breve paseo a pie por la finca Can Llopart visitando viñas
de diferentes edades y sistemas de plantación. Llegaremos a la masía privada de la familia
Llopart heredada per Bernardus Leopardi en el s. XIV. Con el paso de los siglos, la masía se
convirtió en el lugar donde el 1887 se elaboró la primera botella de vino espumoso Llopart.
Allí podréis experimentar un viaje al pasado con el descumbrimiento de la antigua bodega
donde ese hecho tuvo lugar. En esta masía tan singular y en frente a unas vistas espectaculares del valle del Penedés y las montañas de Montserrat, os ofrecemos un desayuno de payés
(o merienda si la visita es por la tarde). Durante el recorrido y en diferentes espacios emblemáticos os ofrecemos la cata de un vino tranquilo y 3 espumosos de alta gama: Microcosmos,
Panoramic y el reconocido Leopardi, elaborado en homenaje a Bernardus Leopardi. Una
experiencia inolvidable para todas aquellas personas que tienen el privilegio de disfrutarla.
Duración aproximada: 3h
Capacidad: mínimo 6 personas

Laborables: 64 €
Festivos: 76 €
Con menú Maridaje: 87 €

VISITA RESERVA Y COMIDA
La visita RESERVA ofrece un recorrido por la historia de Llopart desde los inicios hasta la actualidad. Podréis conocer el ciclo vegetativo de la vid y nuestra agricultura ecológica visitando
alguno de nuestros viñedos ante una inmejorable panorámica del Penedès y de las montañas de
Montserrat. Continuaremos la visita por las instalaciones donde elaboramos nuestros vinos y
espumosos, finalizando con una degustación de 2 espumosos Reserva y un Reserva 5 años
acompañados de un ligero aperitivo de gastronomía local.
Duración aproximada: 3h
Capacidad: mínim 2 persones

Laborables: 49 €
Fin de semana: 61 €
Con menú Maridaje: 72 €
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Reservas Cavas Llopart:
Tlfno: 93 899 31 25 · visita@llopart.com

